
                                                           
 
 
 
 
 

CIRCUITO NACIONAL LASER 
MASTER TROFEO DISTRIBUNOSA 

 
3ª PRUEBA DEL CIRCUITO NACIONAL LASER MASTER 

Club Náutico de Rianxo 
26, 27  y 28 de junio de 2009 

 

 

ANUNCIO DE REGATA 
 
El Trofeo Distribunosa – 3ª Prueba del Circuito Nac ional 
Laser Máster, se celebrará los días 26, 27 y 28 de junio de 2009, organizado 
por el  Club Náutico de Rianxo y la Federación Gallega de Vela 
 
1. REGLAS 

 
La regata se regirá por: 
 

a) Las reglas tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de la 
ISAF 2009 – 2012 (RRV) 
 

b) Las Reglas de las Clase Láser. 
 

c) Las Prescripciones de la RFEV. 
 

d) Las Instrucciones de Regata que se realicen para este trofeo. 
 

Será de aplicación el apéndice P del RRV. 
 

En caso de discrepancia entre el presente Anuncio de Regata y las 
Instrucciones de Regata, prevalecerán éstas últimas. 
 
 
2. PUBLICIDAD 
 
- El Trofeo es de Categoría C de publicidad de acuerdo con la reglamentación 
20 de la ISAF. 
 
 
 



3. ELEGIBILIDAD 
 
- Los participantes deben cumplir los requisitos de elegibilidad de la ISAF 
(Reglamentación 21 de la ISAF y prescripciones de la RFEV). 
- El Trofeo Distribunosa es una regata abierta. 
 

 

4. CLASES QUE PARTICIPAN 
 
- Se establecen 2 clases: 
1. Láser Estándar 
2. Láser Radial 
 
 
5. INSCRIPCIONES. PATRÓN 
 
Para poder inscribirse es necesario: 
-Estar en posesión de la licencia federativa y su correspondiente seguro de 
responsabilidad civil. 
-Estar al corriente del pago de la Tarjeta de la Clase Láser o Figurar en el 
listado oficial de asociados dispuesto en la web www.laser-esp.com 
 
Pre-inscripción: 
 
Las Pre-Inscripciones deberán realizarse antes del día 15 de junio de 2009. 
Deberán remitirse a: 
Club Náutico de Rianxo 
Puerto Deportivo, s/n 
15920 Rianxo  
Telf.: 981 86 61 07  -  Fax: 981 86 06 20 
Web: www.nauticorianxo.com  E-mail: info@nauticorianxo.com 
 
El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que 
se reciban después de la fecha límite indicada. 
 
Confirmación de inscripción: 
 
- El Registro de participantes, obligatorio, se realizará en la Oficina de Regatas 
antes de las 13 horas del sábado 27 de junio. 
 
 
6. PROGRAMA 
 

- El programa del evento es el siguiente: 
 

FECHA HORA ACTO 
26/06/09 10:00 A 13:00 Apertura oficina regatas 
27/06/09 10:00 a 11:00 Registro Participantes 

Entrega instrucciones 
27/06/09 12:00 Atención 1ª prueba del día 
28/06/09 10:30 Atención 1ª prueba del día 



El domingo no se dará una señal de Salida después d e las 14:30 horas. 
 

 
7. FORMATO DE COMPETICIÓN 
 
- La competición se realizará en Flota por clases. 
- Están programadas 6 pruebas. No se realizarán más de tres pruebas por día. 
 
 
8.  PUNTUACIÓN 
 
Se aplicará el Apéndice A y el sistema de Puntuación Baja, descrito en la regla 
A4.1del RRV. 
Si se realizan 4 o más pruebas se descartará la peor puntuación. 
 
 
9. PREMIOS 
 
Habrá trofeos para los tres primeros de cada clase. 
 
10. RESPONSABILIDAD 
 
Los participantes en el Trofeo Distribunosa, lo hacen bajo su propio riesgo y 
responsabilidad. 
El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la 
organización del evento, rechazan responsabilidad alguna por perdidas, daños, 
lesiones o molestias que pudieran acaecer a personas o cosas, tanto en tierra 
como en mar, como consecuencia de la participación en las pruebas  
amparadas por este Anuncio de Regata. 
 
Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4 , Decisión de Regatear, de 
la parte 1 del RRV, que establece: 
“Es de la exclusiva responsabilidad de un barco dec idir si participa en 
una prueba o si continúa en regata” 
 
 
 

El Comité Organizador 
Mayo 2009  


